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10 AÑOS DE EVOLUCIÓN NATURAL
DE UN CARCINOMA UROTELIAL SUPERFICIAL NO TRATADO
DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR

NATURAL COURSE OF A NON-TREATED SUPERFICIAL UROTHELIAL CELL
CARCINOMA OF THE UPPER URINARY TRACT OVER A PERIOD OF 10 YEARS
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RESUMEN

Se presenta un paciente caquéctico de 72 años de edad con un tumor en la pelvis renal izquierda
diagnosticado hace 10 años. Por cistoscopía se le descubre además un cáncer de vejiga. Se realiza
una resección radical del tumor que mide 19 x 17 cm. No se observa invasión muscular, lo que es
sorpresivo después de un período tan largo. No hay complicaciones postoperativas. El caso presen-
tado muestra que la evolución natural de un carcinoma urotelial superficial no siempre incluye una
progresión.

ABSTRACT

A 72-years old cachectic man presented with tumour in the left renal pelvis diagnosed since 10 years.
Synchronous bladder cancer was detected by cystoscopy. Radical surgery of the tumor measuring
19x17cm was performed. Surprisingly, no muscular invasion was found after such a long period.
Post-operative course was without problems. This case report advocates that the natural course of
superficial TCC may show no progression over a long period.

EL CASO

En abril de 1998, un hombre caucásico de 62 años
de edad se presenta con hematuria no dolorosa. Se
realiza una ureteropielografía retrógrada que deja la
sospecha de un tumor de la pelvis renal de 12 mm
de tamaño del cáliz medio del riñón izquierdo (Figu-
ra 1). Ese hallazgo se confirma por scaner abdomi-
nal (Figura 2). Se recomienda una resección radical,
pero el paciente no vuelve a presentarse durante 10
años por inadherencia al tratamiento y una presen-
tación asintomática de su enfermedad.

Tiene antecedentes de una gastrectomía tipo
Bilroth II en 1963 y un EPOC severo por tabaquismo
crónico por 52 años. No hay ingesta de drogas. El

paciente refiere una baja de peso no precisada con
un peso actual de 48 kilos.

En febrero de 2008, el paciente se presenta nue-
vamente con dolor abdominal y constipación durante
5 días. Al examen físico destaca una masa visible y
palpable del abdomen izquierdo. Se descarta
microhematuria en una muestra de orina. El paciente
no refiere problemas al miccionar. El scaner abdomi-
nal realizado (Figura 3) muestra un tumor inmenso de
aspecto inhomogénico del riñón izquierdo creciendo
por el uréter hacia la vejiga. La masa (19 x 17 cm)
creció desplazando los órganos intraabdominales
hacia el lado derecho y elevando el diafragma en di-
rección cranial, ocupando así la mitad de la cavidad
torácica izquierda (Figura 4). Una invasión hacia otros
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órganos no es observada. El riñón derecho se pre-
senta normal. No se detectan metástasis.

La cistoscopia descubre un tumor gigante salien-
do del ostio del uréter izquierdo y también del ostio
del lado derecho (Figuras 5 y 6).

Se realiza una laparotomía toracoabdominal iz-
quierda que destaca un tumor extensivo, en parte
cístico y en parte sólido del lado izquierdo del abdo-
men (Figura 7). Se hace una nefroureterectomía ra-
dical del lado izquierdo, una cistoprostatectomía y
una ureterocutaneostomía derecha. Una biopsia
(sección fría) del borde del uréter derecho sale ne-
gativa. La parte cística del tumor resulta ser un quis-
te hematomoso de 5 litros sin aspecto maligno.

El resultado de la histología muestra un carci-
noma urotelial expansivo superficial (pTa, G3) que
cubre la pelvis renal por completo con destrucción
completa del riñón y uréter izquierdo y partes de la
vejiga.

Durante el transcurso postoperativo no hay com-
plicaciones excepto una linfocelia retroperitoneal que
es drenada exitosamente. Hasta el día de hoy el
paciente se encuentra en estado de remisión.

Los tumores uroteliales del tracto urinario supe-
rior ocurren con poca frecuencia y constituyen me-
nos del 5 % de todos los tumores de origen urotelial1.
Se supone que existe una etiología para ese tipo de
carcinoma que es similar a la de un cáncer de vejiga
incluyendo factores del medio ambiente (tabaquis-
mo), exposición laboral (colorantes anilinos) y trata-
miento con medicamentos antinflamatorios
(fenatecina) o quimioterapia (ciclofosfamide,
ifosfamide)2. La terapia de primera línea es la
nefroureterectomía radical con un tapón ipsilateral
de la vejiga, incluso para tumores superficiales.

Un cáncer de vejiga metacrónico se da en 15%-
20% después del tratamiento de un carcinoma
urotelial del tracto urinario superior. Un estadiaje de
clasificación alta se correlaciona con un grado alto y
tiene un rol importante en el pronóstico3,4. También
la localización y la multifocalidad de un tumor influye
en el pronóstico5,6.

La inadherencia al tratamiento y la ausencia del
paciente durante 10 años nos permitió observar un
desarollo excepcional de un tumor urotelial del tracto
urinario superior. Primero, se supone que tumores del

Figura 1. Ureteropielografía retrógrada mostrando un tumor
en el cáliz medio izquierdo en 1998.

Figura 2. Scaner abdominal con contraste que diagnostica un
tumor del cáliz medio izquierdo en posición ventral (en 1998).



S
O

CIE
DAD CHILEN

A

DE UROLOGÍA

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA

VOLUMEN 77 / Nº 2  AÑO 2012 117

Figura 3. Masa abdominal inmensa del riñón izquierdo movili-
zando los órganos abdominales hacia el lado derecho.

Figura 4. Tumor inmenso alcanzando el borde del corazón y
del pulmón.

Figura 5. Tumor extensivo ocupando la pelvis
renal izquierda por completo, además el uréter
y varias partes de la vejiga, midiendo casi 50
cm de longitud (Espécimen después de haber
drenado 5 litros de líquido del interior del tu-
mor).

Figura 6. Detalle del uréter y de la vejiga constituyendo la pro-
gresión del tumor hacia dirección distal resultando en una dis-
persión al lado cotralateral.

Figura 7. Tumor inmenso de la pelvis renal izquierda, movili-
zando el colon transverso hacia dirección cranial y ocupando
toda la cavidad abdominal izquierda.
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grado G3 se presentan con invasión muscular. Segun-
do, estudios sobre la progresión de un carcinoma urotelial
del tracto urinario superior muestran una mortalidad de
20% después de 5 años7. En el caso descrito ninguna
de las dos observaciones pudo ser confirmada.

Informaciones sobre la evolución natural de un
carcinoma urotelial superficial de la pelvis renal son
escasas y aparentemente no existe otro reportaje
sobre un periodo tan largo. Además, este caso mues-
tra claramente que un tratamiento quirúrgico agresi-
vo puede significar un beneficio sustancial para los
pacientes, incluso para nuestro paciente que se pre-

sentó en estado desfavorable, si eso es realizado
por cirujanos versados en un centro uro-oncológico.

Estos resultados demuestran la variedad en la
evolución natural de un cáncer urotelial superficial y
muestran que, contrariamente a todas las expectati-
vas y a pesar del crecimiento tumoral incontrolado
por varios años, no hubo invasión muscular ni me-
tástasis.

En todo caso nuestra recomendación en cuanto
al tratamiento de un cáncer urotelial superficial no
consiste en la observación activa, porque se trata de
un caso único.
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